
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 19-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES TRES DE 

MARZO DE DOS MIL NUEVE, reunidos en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad, los señores: Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 

quien preside la Sesión; Síndicos: 1º. Carlos Sir Sitán, 2º. Alfredo Boch Ajú; 

Concejales: 1º. Margarito Teleguario Saguach, 2º. Prof. Joaquín Taquirá 

Sipác, 3º. José María Mactzul Batz, 4º. Máximo Ajuchán Ravaric y 5º. Isaac 

Ajbal Xicay; el Secretario Municipal E. Neftali Ordóñez López que certifica 

y cuando son las diecisiete horas con treinta minutos se procedió de la 

manera siguiente: 



PRIMERO: AGENDA DE LA REUNION ES LA SIGUIENTE: 

Oración a Dios; Bienvenida a cargo del señor Alcalde Municipal Prof. 

Guadalupe Cojtí Xulú; Lectura de la agenda de hoy y fue aprobada los puntos 

anteriores y los siguientes. 

SEGUNDO: El Secretario Municipal da lectura el acta de sesión anterior, la 

cual fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: Respecto a la solicitud de agua en el astillero municipal, de parte 

de la comunidad del Cojobal; la comisión verificadora del mismo manifiesta 

que es poco el caudal pero si factible acceder.  

El señor alcalde municipal ordena otra comisión, para estar seguro si vale la 

pena su aprovechamiento.  Como idea es otorgar el nacimiento mientras la 

Municipalidad no afronte escasez, o no exista emergencias, porque cuando 

estos sucedan, retomar el nacimiento. 

Tomando en cuenta la propuesta de otra comisión, se fija para el jueves 

próximo, a cargo de miembros del Concejo Municipal. Excepto el Síndico 

Segundo y Concejal Primero que deben ir al proyecto agua los encuentros, 

junto con el ingeniero supervisor a verificar si hay necesidad de válvulas de 

aire y cheques para incluirlo en el evento de compra tubería. 



CUARTO: AUDIENCIA A COCODES DEL CANTON NORTE, SUR, ORIENTE 

Y PONIENTE.  

Se hacen presentes los coordinadores y miembros de cada COCODE 

mencionados, excepto del cantón Sur y exponen los motivos por el cual se 

organizaron, especialmente para el desarrollo de Patzún atendiendo el 

espíritu regulado en la Ley de los Consejos de Desarrollo. 

Los puntos que consultan a la Municipalidad, son los siguientes: el avance del 

proyecto agua potable los encuentros, cual es el plan de trabajo de este año, 

los proyectos contemplados para el casco urbano.  

El señor Alcalde Municipal expone: 

“La participación ciudadana es muy importante; el desarrollo es una 

obligación de todos y no solo de una persona; se tome en cuenta que la 

Municipalidad no impide la organización de COCODES ni de vecinos, muchos 

menos impone quienes deben ser sus integrantes. La administración municipal 

no hace discriminación alguna, pero atiende donde verdaderamente hay mas 

necesidad; la función de los COCODES debe ser priorizar sus necesidades y 

gestionar o resolverlos a la vez, porque deben considerar la capacidad 

financiera municipal es limitada.  Respondiendo la pregunta de proyecto agua 

potable, actualmente la etapa es colocación de bombas, estudio de la fase 



energía eléctrica para ver la conveniencia económica al funcionar el 

proyecto, si conviene utilizar el servicio de DEOCSA o una comercializadora, 

dependiendo del resultado de los estudios contratados se tomará la decisión 

porque servicio optar. De cuando termina, no hay fecha prevista.  

Sobre el plan 2009, es atendiendo a las necesidades de cada comunidad, no 

es imposición Municipal.” 

Los presentados agregan su preocupación en la seguridad del municipio, 

desorden de vehículos en el área urbana, no conocen los ingresos del aporte 

constitucional y cuanto le corresponde a cada comunidad, la falta del uso del 

tercer nivel del mercado y a quienes ubicar en ese lugar, no están de 

acuerdo que los niños en patzún se dediquen mas a ensayos del 15 de 

septiembre que estudiar, el alumbrado público en el municipio se deteriora 

cada momento, la falta de mantenimiento camino ruta a Tecpán.  

El señor Alcalde Municipal responde estos puntos: 

“SEGURIDAD DEL MUNICIPIO. La participación de la Municipalidad en la 

junta de seguridad ha sido activa, la debilidad es de la Policía Nacional Civil 

quien no contribuye en el apoyo respectivo, pero dentro los logros 

alcanzados de las acciones tomadas son: hay mas elementos de la policía 

nacional civil; la organización del municipio en junta de seguridad; se tuvo el 



ofrecimiento del ejercito pero exigen alimentación, donde vivir y muchas 

otras cosas y por esas causas la Junta de Seguridad no aprobó que vengan; 

la Municipalidad y Junta de Seguridad han apoyado a las familias 

extorsionadas. 

DESORDEN DE VEHICULOS. La comisión de servicios trabaja en este tema.  

DESCONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS DEL APORTE 

CONSTITUCIONAL Y CUANDO CORRESPONDE A CADA COMUNIDAD 

ESPECIALMENTE EL AREA URBANA. La Municipalidad trabaja sobre ejes 

fundamentales para distribuir el ingreso constitucional, salud, educación, 

medio ambiente. Es seguro que la intención es manejar fondos, pero si tienen 

autorización de la contraloría general de cuentas, la misma municipalidad 

trasladaría fondos al COCODE que tenga facultad de manejarlos, con esto se 

libera una gran responsabilidad esta administración. 

EL NO USO DEL TERCER NIVEL DELMERCADO. Hay un plan de traslado, 

pero los comerciantes han amenazado hasta con muerte si se lleva a cabo, 

por lo tanto invita a los presentados a colaborar en este plan. La idea es 

trasladar a los vendedores de la quinta calle, ojala se pueda lograr, de hecho 

el tema es un punto priorizado por el COMUDE. 



DESACUERDO A QUE NIÑOS SE DEDIQUEN A ENSAYAR EN 

ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA, EN LUGAR DE RECIBIR CLASES. El 

tema debe ser planteado a las autoridades de educación, porque 

consideramos hay parte de la población que acepta las actividades de 

independencia y otros no. 

ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO. No es de nuestra competencia 

velar a que las empresas garanticen por mucho tiempo el funcionamiento de 

los focos, cuando el negocio de ellos es vender cada día por lo mismo el 

tiempo de vida de los focos ha sido poco, pero no es cierto que se coloquen 

focos ya usados en virtud que la Municipalidad a través de una comisión 

específica vela este caso. 

MANTENIMIENTO CAMINO A TECPAN. Solicitudes han sido giradas a 

COVIAL, el problema es que muchos vecinos no ceden derechos de paso para 

la construcción de cunetas. Entre las solicitudes se incluye el estudio para 

proyecto de asfalto y el asfalto en sí, para el efecto una comisión específica 

esta trabajando junto con la Municipalidad de Tecpan.  

Los presentados solicitan un plazo para la entrega del plan municipal 2009 y 

se les responde que sería dentro de los treinta días que enmarca la Ley, el 

cual se les notificará. 



QUINTO: Tomando en cuenta lo acordado por comunidad los pitos según 

acta 107, la Municipalidad nombra a los señores miembros del Concejo: 

Síndico Primero Carlos Sir Sitán y Concejal Tercero José María Mactzul 

Batz para el seguimiento de la constitución de la unidad mixta de agua y 

saneamiento de los Pitos.  

SEXTO: El señor Alcalde Municipal informa:  

1. Caserío Panibaj Alto, solicita la constitución de un COCODE. El 

Concejo Municipal, deniega la misma por existir un COCODE en 

Panibaj quien puede dar seguimiento los proyectos que pretenden los 

peticionarios. 

2. Habitantes del caserío La Cienaga, informan que manifestarán su 

derecho de independización, el miércoles 4 de Marzo de 2009 a las 

14:00 Hrs. El señor Alcalde Municipal desea estar presente pero ya 

tiene comisión oficial a la Presidencia de la República. 

3. Oficio No. 62-2009 de la Policía Nacional Civil de cuadros estadísticos 

de hechos positivos y negativos.  

SEPTIMO: AYUDA O INVERSION MUNICIPAL AL DEPORTE DE 

ATLETISMO. 



El Concejo Municipal APRUEBA Q.500.00 a Gabriel Yos Baján, para compra 

de zapatos o vitaminas, indispensables para seguir compitiendo en las 

carreras nacionales. 

Este apoyo es porque el beneficiado ha destacado en varias carreras 

atléticas del país y de alguna manera debe tener apoyo y que la 

Municipalidad en lo mínimo lo hace en la suma mencionada por no contar con 

mas fondos de funcionamiento. 

OCTAVO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio tres 

horas con treinta minutos después. Previa lectura, se acepta, ratifica y 

firman los que en ella intervienen, Damos fe. 

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
ALCALDE MUNICIPAL 
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SINDICO PRIMERO    SÍNDICO SEGUNDO  
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Sr. José María Mactzul Batz  Sr. Máximo Ajuchán Ravaric  
  CONCEJAL TERCERO      CONCEJAL CUARTO 



 
Sr. Isaac Ajbal Xicay  
CONCEJAL QUINTO 

 


